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EXTRACTO
 

Pelos en la bañera. Pelos en la ropa. Pelos en la almohada, por la cama, pelos en las

manos de mi hija. Pelos en el suelo, pelos de gato, de perro, y los míos. Puedo estar días

y días sin lavarme el pelo solo por no verlos caer, por no sentirlos en mi hombro, por

los brazos, pegados en el cuerpo, en el suelo de la bañera, una sensación asquerosa y

vacía. 

Decidí contar mi historia por necesidad. Por la necesidad de soltar toda esta vivencia,

despojarme de ella y compartir mi proceso, tanto el del derribo como el de la

reconstrucción. A la vez, contar desde la perspectiva de mujer cómo es vivir con una

calva a cuestas. Y cómo la sociedad, el sistema, nos trata por sufrir esta condición.

Cómo nos etiqueta, nos anula, nos atemoriza y nos señala con el dedo. Hablemos del

sexismo por los pelos.

DATOS DE LA AUTORA

Dora Gálvez nació en Écija, Sevilla. Es actriz social y educadora en Igualdad de

Género. Desde siempre ha tenido inquietud por conocer la historia de la mujer en

este mundo patriarcal y hecho a medida del hombre. Esto la llevó a desarrollar

proyectos sociales como "Objetivo Mariposa", "Mi mamá se mima", o "Tupper

coaching para empresarias y profesionales", cuyos objetivos son activar, potenciar,

empoderar a la mujer y ayudarla a crecer.  Su calva femenina la ha convertido en

una superviviente que ha logrado escapar de las garras de lo correcto y la ha

convertido en una activista "por los pelos".
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